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Posterior a la entrada de Cortés a Tenochtitlán, una 
de las órdenes religiosas que tuvieron mayor 

influencia en el trabajo de evangelización en tierras mesoamericanas fueron 
los franciscanos. La percepción anómala que despertaron los pueblos 
conquistados, derivada, principalmente, de sus costumbres “extrañas” y de 
sus lenguas “desconocidas”, provocó que los misioneros de estas órdenes 
actuarán bajo el parámetro establecido por Sahagún quien, de acuerdo con 
Mignolo, “comparó su trabajo con el de un médico. De la misma forma que 
el médico tiene que diagnosticar a su paciente para restablecer el orden en el 
cuerpo los misioneros tuvieron que diagnosticar a sus pacientes para 
restablecer el orden en su alma” (235). De esta manera, los miembros de 
dicha orden  fueron los responsables de trazar una historiografía basada en 
dos movimientos. Hacia una explicación providencialista con tintes 
escatológicos de la llegada del europeo a este lado del mundo y hacia la 
erradicación de las “falsas idolatrías” de los nativos a partir de un 
monumental proceso de conversión.  

Con base en lo anterior, para este trabajo se toman la Historia Eclesiástica 
Indiana (c. 1596), en los libros Segundo y Tercero, de Gerónimo de 
Mendieta y la Crónica Seráfica y Apostólica del Colegio de Propaganda Fide de la 
Santa Cruz de Querétaro en la Nueva España, Libro Tercero, de Juan Domingo 
Arricivita, obra publicada en 1792, con el objetivo de realizar un análisis 
comparativo en el que se muestran las conexiones textuales  entre la crónica 
franciscana del siglo XVI y la del XVIII, como un proyecto, basado en una 
historiografía salvífica, que buscó reorganizar y normativizar desde la 
episteme cristiana a las culturas conquistadas. Se discutirá la puesta en marcha 
de los postulados franciscanos en la realidad colonial novohispana de los 
siglos mencionados mediante los que se pretendió organizar la diferencia 
étnica, cultural y religiosa respecto a los grupos nativos. Centrándose en la 
presencia de los discursos teológico y etnográfico a través de los cuales se 
identificarán los recursos figurativos de los que se valieron Mendieta y 
Arricivita para describir los dioses y los espacios religiosos de los indígenas, 
para explicar su misión en el Nuevo Mundo, su programa de conversión y 
para escuchar al nativo converso desde la palabra reacentuada como 
ejemplo de asimilación a la nueva mentalidad. En ambos casos, se puede 
percibir cómo, desde la religiosidad que se buscó imponer, se desvelan 
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pautas para comprender cómo se estandarizó la imagen del nativo a través 
de la erradicación de sus costumbres “anómalas” desde la escritura como 
práctica cultural de control colonial. 
 
Gerónimo de Mendieta y la evangelización franciscana en el siglo 
XVI 

La mencionada obra de Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica 
Indiana abarca cinco libros que abordan la llegada del cristianismo a la Isla 
Española, los ritos y costumbres de los nativos, la imposición de la fe 
cristiana a las etnias mesoamericanas, el desarrollo de la conversión entre 
los nativos y la vida de franciscanos destacados en el proceso de 
evangelización. Como arriba se mencionó, este trabajo se enfoca en los 
libros Segundo y Tercero, ya que ofrecen suficientes y relevantes ejemplos 
sobre la puesta en práctica de los postulados franciscanos referentes a la 
implantación de un nuevo sistema religioso en los territorios conquistados 
durante el siglo XVI. Antes de entrar en materia respecto a los libros 
mencionados, se abordan algunos de los textos que anteceden la Historia 
Eclesiástica Indiana para contar con un panorama general sobre su poética 
historiográfica. Por principio de cuentas, es en el Prólogo al devoto lector, 
en el que uno de sus compañeros de orden, Fray Joan de Domayquia 
explica el método y la intención de la obra: 

 
[Mendieta] no dice cosa en esta historia que no la hubiese visto por sus 
propios ojos, y las que no vió las supo de personas fidedignas que las 
vieron, y de relaciones y testimonios autorizados de escribanos, y de 
papeles que halló en los archivos de los conventos […] 
 
[…] de suerte que nuestro autor tiene de docto el ser constante en no 
creer con facilidad, sino solo lo que evidentemente es creíble, y de santo el 
no poner de su casa cosa que no sea la misma verdad, y eso es lo que hace 
sumamente gustosa y provechosa esta lección de las Indias. (7-8) 
 

Más adelante, y en concordancia con las palabras de Domayquia, el 
propio Mendieta expresará en el Prólogo al cristiano lector del Libro 
Segundo qué se propone al escribir esta historia, muy similar a lo planteado 
por sus antecesores, Motolinía y Sahagún:1 

 
1 Mientras que el primero, en la epístola proemial dedicada a don Antonio 
Pimentel, duque de Benavente, señala que “Los viejos de esta tierra son varios en 
declarar las antigüedades y cosas notables de esta tierra, aunque algunas cosas se 
han colegido y entendido por sus figuras, cuanto a la antigüedad y sucesión de los 
señores que señorearon y gobernaron esta tan grande tierra; lo cual aquí no se 
tratará, por parecerme no ser menester dar cuentas de personas y nombres que mal 
se pueden entender ni pronunciar” (2), el segundo define su obra “como una red 
barredora para sacar a luz todos los vocablos de esta lengua con sus propias y 
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Pues el intento de esta historia […] es tratar principal y particularmente la 
conversión de los indios de Esta Nueva España á la lumbre y claridad de 
nuestra fe y religión cristiana, cosa necesaria parece para este efecto 
presuponer primero los errores y cegueras de su vana religión, los ritos y 
ceremonias que en ella guardaban, y las demas costumbres que en género 
de policía tenían [….] (75) 

 
En la primera cita se muestra lo que, de acuerdo con Clifford, implica la 

puesta en práctica del discurso etnográfico en textos generados desde 
contextos de poder, tensiones institucionales y de intención renovadora 
(“Introducción” 27) como “producto de la traducción y de la proyección de 
diálogos intersubjetivos” (Alegoría 166). Mientras que,  en la segunda, se 
reafirma la idea de superioridad del “nosotros” al estar la verdad en 
“nuestra” fe, en oposición a las tinieblas que enceguecían a los amerindios. 
Así, vemos cómo se explaya, siguiendo a José Rabasa, el paradigma 
escatológico de los franciscanos milenaristas, el que, llevado a sus últimas 
consecuencias históricas, implicaría una trasposición geográfica de la 
historia universal del Viejo al Nuevo Mundo (340), en una escritura de 
corrección de los errores espirituales inherentes a los nativos. 

En  ese mismo sentido, Mendieta señala en el Prólogo al cristiano lector 
del Libro Cuarto que “no tiene Dios tan desechada y puesta en olvido esta 
pobre nación indiana” (361), en la intención de una historiografía que 
muestre lo providencial y la ilusión utópica del Reino de Dios en territorios 
americanos. Al mismo tiempo se observa en el discurso de tintes 
etnográficos que subyace en la tendencia historiográfica franciscana, la 
intención de estandarizar la imagen del Otro como alteridad que se 
construye desde los procesos clasificatorios que configuran nuevas 
identidades para los colonizados. Ejemplo de lo anterior es la explicación de 
“chichimeco” que se da en el Prólogo al cristiano lector del Libro Quinto: 

 
[…] será menester dar aquí noticia de la calidad, costumbres y religión de 
esta gente, para que leyendo ó oyendo el que fuere curioso, este nombre 
de chichimeco, acuda á este lugar y entienda la significación del vocablo, y 
conozca la braveza y fiereza y vida bestial de los tales. (732) 

 
Una vez comentados algunos puntos que permiten entender la visión 

historiográfica de Mendienta, se discutirán aspectos  presentes en el Libro 
Segundo en los cuales se evidencia el desarrollo de dicha visión. Así, por 
principio de cuentas, en el capítulo primero, la voz narrativa en la Historia 
Eclesiástica Indiana da cuenta  de la forma en que diagnostican a los 
conquistados:  

 
metafóricas significaciones, y todas sus maneras de hablar, y las más de sus 
antiguallas buenas y malas” (16). 
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Cuenta el venerable y muy religioso padre Fr. Andrés de Olmos que lo 
que colligió de las pinturas y relaciones que le dieron los caciques de 
México, Tezcuco, Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, Tepeaca, Tlamanalco y 
las demás cabeceras, cerca de los dioses que tenian, es que diversas 
provincias y pueblos servian y adoraban á diversos dioses; y 
diferentemente relataban diversos desatinos, fábulas y ficciones, las cuales 
ellos tenian por cosas ciertas, porque si no las tuvieran por tales, no las 
pusieran por obra con tanta diligencia y eficacia…. (77) 
 

La voz narrativa establece un contraste entre la autoridad del fraile 
Olmos y los relatos “fallidos” de los nativos, lo cual parece justificar la 
intervención de lo misioneros en las fuentes y relatos locales, como se 
muestra en el  capítulo IV. En este, se explica la cosmogonía, filtrada por la 
focalización franciscana, que da como resultado un efecto de plurivocalidad 
en el siguiente pasaje: “Y lo que después en pintura mostraron y declararon 
al sobredicho Fr. Andrés de Olmos, fue que el primer hombre de quien 
ellos procedian habia nacido en tiera de Aculma, que está en término de 
Tezcuco dos leguas, y de México cinco, por más, en esta manera” (81). 

Mendieta procede de igual forma en los capítulos VI y VII en los cuales 
describe a los dioses y a los templos nativos, respectivamente. Desde su 
focalización, en lo referente a las deidades locales, utiliza el símil entre los 
dioses gentiles mostrando una evidente relación con el texto bíblico, con el 
fin de ofrecer una mayor comprensión a su lector. Señala que los indígenas 
intuían que “sus dioses eran o habían sido primero puros hombres” o que 
“aparecían en alguna otra figura, en que hablasen ó hiciesen alguna otra 
cosa en que pareciesen ser mas que hombres” (84). En cuanto a la 
explicación sobre la erección de los templos en el altiplano, recurre de 
nueva cuenta a la Biblia, para volver familiar lo que en apariencia pudiera 
resultar extraño e ilegible para el lector colonial. Recurre al libro de Josué 
para comparar la edificación de centros ceremoniales prehispánicos con “un 
gran altar que edificaron las tribus de Ruben y de Gad[…]” (84).  

Es así como en esta parte del libro segundo se percibe la aplicación de 
la escritura franciscana de corrección y adaptación a los parametros 
cristianos para volver asequible el mundo del Otro negativo. Situación 
parecida que se evidencia en los  capítulos X y XI, en los que se explaya la 
visión de mundo colonial de Mendiata al definir las culturas conquistadas 
desde la anomalía  y la falta de voluntad nativas:  

 
Son tantas las fábulas y ficciones que los indios inventaron cerca de sus 
dioses, y tan diferentemente relatadas en diversos pueblos, que ni ellos se 
entienden entre si para contar cosa cierta, ni habrá hombre que les tome 
tino. (91) 
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[…] y la razón porque los demonios les debian de aparecer en aquellas 
terribles y espantosas figuras, seria porque todo lo que hacian los indios 
(aunque fuese el servicio de sus dioses) lo hacian por temor [….] (94) 

 
Otro de los momentos en los que se presenta la erradicación de los  

“males” en las costumbres indígenas a partir  de la diferencia e inferioridad 
entre las fuentes nativas y el sistema comunicativo occidental  sucede en el 
capítulo XIV. En este, Mendieta critica la permanencia de una “pintura” 
nativa sobre el registro del tiempo prehispánico en las puertas de un 
convento, al verla como “cosa peligrosa que enduviese entre los indios” 
mediante la que se corría el riesgo de recordarles “las cosas de su infidelidad 
y idolatría antigua” (98). Sugiere que  “se extirpase del todo” con el fin de 
que los conquistados “totalmente los olviden y se rijan los indios solamente 
por el calendario y cuenta de días y meses y años que tiene y usa la Iglesia 
católica romana (99). Ante esto, se puede afirmar que se está ante una 
etnografía híbrida en la que se informa desde el pasado destruido, se 
recompone el mismo desde las ruinas, en un presente colonial que las 
controla con sus dispositivos culturales. 

Como hasta este momento se ha podido observar, en este segundo 
libro de la historia de Mendieta, el objetivo radica en la reinvención del 
origen indígena desde el parámetro cristiano. Esto, con el fin de justificar su 
presencia como parte del Reino de Dios, en la búsqueda de la realización de 
lo que Phelan definió como el paraíso terranal en las Indias, develándose 
como espacio en el que la conquista espiritual de los indios podría llevarse a 
cabo (107 y 112). Intención que se percibe en el capítulo XXXII en cuanto 
a la necesaria conexión entre el surgimiento de los pueblos nativos con 
alguna de las estirpes mencionadas en las sagradas escrituras: 

 
[…] el dicho P. Olmos tuvo opinión que en uno de tres tiempos, ó de una 
de tres partes, vinieron los pasados de quienes descienden estos indios; o 
que vinieron de tierra de Babilonia cuando la división de las lenguas sobre 
la torre que edificaban los hijos de Noé;  o que vinieron despues, de tierra 
de Sichen en tiempo de Jacob, cuando dieron a huir algunos y dejaron la 
tierra; ó en el tiempo que los hijos de Israel entraron en la tierra de 
promision y la debelaron y echaron de ella a los cananeos, amorreos y 
jebuseos. (145) 
 

En los fragmentos señalados del libro segundo en la Historia Eclesiástica 
Indiana de Gerónimo Mendieta  se destacan los siguientes aspectos. Se 
generan modos de intervención material sobre el indígena y sus territorios, 
para lo cual la Biblia funciona como el arma espiritual para combatir la 
negatividad nativa. Se percibe  la presencia del discurso etnográfico que 
establece un rasero para  determinar qué de lo que caracteriza a las etnias 
locales valía la pena rescatar, con base en su posibilidad de herramienta para 
una rápida y eficaz asmilación de los valores cristianos entre los pueblos 
conquistados. En la proyección de los postulados franciscanos, este libro 
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manifiesta, desde el evidente discurso teológico, la forma en la que se 
traslada  al nuevo continente la  lucha entre el Bien y el Mal. En ésta,  los 
indios son el objeto de deseo, disputa que aparece como extensión de 
hechos bíblicos que se adaptan a la realidad colonial. Lo cual, en la misión 
que busca cumplir la escritura de Mendieta, se refleja en la intención de 
hacer visible lo invisible, respecto a las costumbres y al sistema de creencia 
nativos  a finales del siglo XVI,  como parte del proceso transculturador 
que experimentaron las etnias locales.  

En lo referente a los aspectos importantes  que en el Libro Tercero de 
la Historia Eclesiástica Indiana manifiestan los postulados franciscanos para la 
evangalización de los nativos y su puesta en práctica, resaltan los siguientes. 
En el Prólogo al cristiano lector, Mendieta  sugiere la forma en la que los 
herederos de los “vencidos” deberán de funcionar como medios de 
conversión para facilitar su misión en tierras conquistadas, señalando  

 
Cómo esta conversión quiso Dios fuese por medio de niños, conforme al 
talento de los que se habian de convertir. La fácil disposición y aparejo 
que de parte de los indios habia para imprimir en ellos toda la cristiandad 
que quisieran, si esto principalmente se pretendiera. (171) 

 
Lo anterior, que especialistas como Nettel han llamado “infancia 

permante” en el nativo (3), desde la figura “indio-párvulo” (447) por 
Cesareo o como “indios-víctimas” (153) por López Meraz,  le permite a 
Mendieta pasar en el capítulo primero, a la misión franciscana justificada 
como tal en el designio divino, a través de la cual, soldados y misioneros 
son instrumentos del mismo: 

 
Débese aquí mucho ponderar, cómo sin alguna dubda eligió Dios 
señaladamente y eligió por instrumento á este valeroso capitan D. 
Fernando Cortés, para por medio suyo abrir la puerta y hacer á camino a 
los predicadores de su Evangelio en este nuevo mundo, donde se 
restaurase y se reconpensase la Iglesia católica con conversión de muchas 
ánimas [….] (174) 

 
Si se lee con detenimiento la anterior cita, se puede observar que lo que 

Mendieta hace  es poner en igualdad de importancia a conqustadores y 
misioneros, ya que ambos tienen como objetivo común el rescate de las 
almas nativas. De esta forma se manifiesta lo que Cesareo identifica como 
“el marco idílico y justificatorio de la violencia conquistadora al presentar el 
proceso colonial como si hubiese sido regido por la razón ética cristiana” 
(444). La diferencia radica, si se piensa en las epístolas cortesianas, en la 
focalización que le da el franciscano a su historia. La cual se percibe 
claramente en el capítulo II, en el que, con base en el discurso teológico, se 
exalta la manera en la que incluso los nativos ya avizoraban la presencia  de 
una nueva religión en el Nuevo Mundo: 
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Pero cosa es de considerar lo que dicen, que tantos años antes anunciaban 
los padres á los hijos la venida de los españoles y lo que con ella habia de 
suceder […] Dios queria usar con ellos, conforme a aquello que dijo a 
Abraham: Si hallare cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, con todos 
los demás usaré de misericordia por amor de ellos. Y así se cuentan 
muchas virtudes de algunos señores y principales del tiempo de la 
infidelidad, en especial de un Nezahualpiltzintli, y de otro 
Nezahualcoyotzin, reyes de Tezcuco, el uno de los cuales no solo con el 
corazón dubdó ser dioses los que adoraban, mas aun lo decia á otros que 
no le cuadraban ni tenia para sí que aquellos eran dioses. (181) 

 
Si escrituras coloniales como la de Mendieta se entienden desde la 

textualidad que va tejiendo la justificación de determinado fin de acuerdo a 
la posición que guarda el sujeto cultural detrás de la expresión, podemos 
percibir como lo anterior se liga con lo dicho en el capítulo V, respecto al 
monopolio de la conversión que pretendían alcanzar los franciscanos. En el 
mencionado capítulo, después de la transcripción de una bula papal, 
Mendieta le adjudica a su orden el derecho de predicar, bautizar, confesar, 
absolver, casar, es decir, la administración  de los sacramentos (190). Para 
justificar el monopolio en el rescate de almas nativas, el cronista franciscano 
expone capítulos más adelante una especie de programa de conversión en el 
cual sustentar su proyecto y al mismo tiempo generar una imagen de 
conocimiento del mundo conquistado para cargarse de autoridad ante su 
lector para llevar a cabo tal empresa: 

 
Para esto, hermanos muy amados, es necesario cuanto a lo primero, que 
vosotros nos deis y pongais en nuestras manos a vuestros hijos pequeños, 
que conviene sean primero enseñados: así porque ellos están 
desembarazados, y vosotros muy ocupados en el gobierno de vuestros 
vasallos, y en cumplir con  nuestros hermanos los españoles, como 
también porque vuestros hijos, como niños y tiernos de edad, 
comprenderán con más facilidad la doctrina que les enseñaremos. Y 
después ellos a veces nos ayudarán enseñándoos a vosotros y a los demás 
adultos que ovieran deprendido. (214-215)  

 
El respaldo de la autoridad papal, la implantación de un programa de 

evangelización, el papel que juegan tanto los herederos de la nobleza 
indígena como  los conquistadores y los misioneros hacen que la 
maquinaria franciscana se ponga en marcha en el espacio conquistado, 
sobre todo en cuanto al rol de los infantes nativos. Esto se puede apreciar 
en los capítuloss XXIV y XXXIII en donde, a través del uso del 
microrrelato, se explaya la violencia  en la conversión tan anhelada por los 
frailes. Por una parte,  tenemos el exemplum del nativo apedreado por los 
niños conversos de Tlaxcala, los cuales representan la lucha contra el 
demonio que tenía presencia a través de los indígenas que conservaban 
ciertas costumbres prehispánicas (234-235). Por otra parte, en la muerte del 
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niño Cristóbal a manos de su padre, quien prefiere quitarle la vida antes que 
asumir los valores del cristianismo que ya profesaba su hijo,  se ve la 
representación de un martir que se sacrifica en la defensa de la fe que ha 
sido impuesta (236-238). En ambos casos, lo que se pone en evidencia, es el 
buen funcionamiento del proyecto franciscano, mediante la defensa que 
hacen los niños de los valores y convicciones que representan al 
cristianismo. 

En lo concerniente al libro tercero aquí analizado aparecen hacia el final 
del mismo tres puntos que se pueden considerar clave para comprender el 
proyecto historigráfico de Mendieta. El primero, referente a las tácticas 
discursivas a través de la cuales busca persuadir a su  lector de la 
importancia de su misión en tierras novohispanas. En el capítulo XXXIX se 
observa cómo, gracias a la reacentuación en la palabra de la vieja nativa que 
quiere ser bautizada, se magnifica la adopción de los sacramentos por parte 
de los conquistados (276-277). Más adelante, en los capítulo LIII y LIV  se 
percibe, mediante la autoamplifación y la dramatización, respectivamente, la 
forma en la que el cronista franciscano  construye  una serie de imágenes en 
las que la misión  de su orden se muestra como el proceso ideal para llevar a 
cabo la evangelización:  

 
   Una de las notables cosas que sucedieron en la conversión de estos 
indios de la Nueva España, fue la devoción grande y deseo que mostraron 
de tener frailes de S. Francisco de asiento en sus pueblos para que los 
doctrinasen y predicasen y ayudasen a ser buenos cristianos. Y por 
alcanzar esto, que (como ellos dicen) deseaba mucho su corazón, no habia 
trabajo ni fatiga ni otro interese que se les pusiese delante… 
   ¿Por qué, padre, nos quieres dejar? ¿O á quién nos dejas encomendados 
tan desconsolados?    ¿No somos vuestros hijos, que nos habeis baptizado 
y enseñado? Ya sabes cuán flacos somos, si no hay quien nos hable y 
esfuerce y guie en lo que hemos de hacer para servir á Dios y salvar 
nuestras ánimas. No nos dejes, padre por amor de Dios. (321 y 324)  

 
Lo anterior, redundará en el otro elemento clave  en el que Mendieta 

sustenta la relevancia y magnitud del proyecto de conversión que puso en 
práctica su orden. El cual queda manifiesto en el  capítulo LVII, con el uso 
del "nosotros"  en el que sutilmente parece manifestarse la realización del 
Reino de Dios en territorios conquistados, espacio en el cual los 
franciscanos son los padres y guías de los nativos vueltos al cristianismo:  

 
Y así nosotros, como los hijos de S. Francisco fueron los que nos 
escaparon de las uñas de nuestros enemigos los demonios y nos sacaron 
de las tinieblas de nuestra antigua infidelidad, y en sus manos fuimos 
regenerados, y de nuevo nacimos por el agua del santo baptismo que nos 
administraron, y nos han sustentado con la leche y mantenimiento de la 
doctrina cristiana, y nos han criado y amparado como a niños de poca 
edad, como si fueramos sus hijos muy regalados, no es mucho que 
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rehusemos de dejar padres tan conocidos por llegarnos a otros que nunca 
conocimos, ni sabemos cómo nos irá con ellos […] nos han sufrido hasta 
aquí; ellos recibieron con paciencia la hediondez y podredumbre de 
nuestros abominables pecados que cometimos en tiempo de nuestra 
infidelidad; ellos nos lavaron y alimpiaron, como si fueran nuestras 
madres; ellos nos casaron, y nos han confesado y confiesan siempre, y 
muchos de nosotros hemos recibido de su mano el santísimo sacramento 
de la comunión. (337) 
 

La Historia Eclesiástica Indiana de Gerónimo de Mendieta,  parte del 
proyecto franciscano de evangelización, se explaya como arma de control y 
estandarización de los saberes amerindios, de su traducción negativa a la 
legibilidad colonial.2 Como bien señala Adriano Solodkow, la plataforma 
metodológica desarrollada por la mencionada orden muestra una pedagogía 
de la conversión, una cosificación de la cultura indígena y la colonización de 
su imaginario, creadora de una nueva subjetividad para los nativos (340). 
Escrituras como la de Mendieta funcionaron como herramienta para 
diseminar la evangelización por los territorios colonizados, proponiendo, 
desde un discurso protoetnográfico, una recuperación del pasado 
prehispánico para identificar y erradicar lo anómalo de sus costumbres, con 
el objetivo de normativizar el Nuevo Mundo y establecer estándares 
culturales desde la superioridad occidental.3 Dichas escrituras se valieron de 
recursos expresivos como la metáfora, la analogía, la comparación, el símil, 
la digresión y la hipérbole (positiva para resaltar su misión, negativa para 

 
2 Burkhart indica que “European ‘influence’ in the colonial texts is not simply a 
screen or a veneer than can be easily peeled away. It is the colonial indians who 
speak through these records, Indias who are in the process of adapting to the 
colonial environment, not by simply adding European traits to their own cultural 
repertoire but by reinterpreting those traits to make them consistent with 
preexisting cultural models” (6). Importante para identificar en las tres centurias 
novohispanas el proceso mediante el cual los nativos se adaptaron a esos registros 
en la reinterpretación de lo ajeno y lo propio. 
 
3 Si se toman los conceptos de Koselleck, espacio de experiencia y horizonte de 
expectativas, en los que el primero implica un pasado presente, cuyos 
acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados en la propia 
experiencia de cada uno, transmitida por generaciones o instituciones, en la que 
siempre está contenida y conservada una experiencia ajena (338); mientras que el  
horizonte de expectativas se muestra como aquella línea tras de la cual se abre en el 
futuro un nuevo espacio de experiencia, aunque aún no se pueda contemplar (340), 
pueden ayudar a reafirmar cómo en la experiencia colonial, el indígena se desprende 
de su pasado, del cual toma posesión el sujeto colonizador para reinventarlo y 
volverlo legible, por lo que su futuro depende de las imágenes que reformularon su 
mentalidad, para comenzar a pensarse desde instancias que ya le son ajenas a su 
tradición.  
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describir lo demoniaco en la mentalidad indígena), con el fin de ajustar su 
tiempo, redefinir sus espacios, y poderlos someter a un orden taxonómico 
en el que su identidad diferente los colocó en una relación asimétrica desde 
la que fueron presentados dentro de la historiografía colonial. La 
mentalidad de Mendieta, puesta en práctica en su historia, permeará hasta el 
siglo XVIII, tiempo en el que misioneros como Juan Domingo Arricivita, 
tomarán la estafeta de conversión, adaptándola a su contexto sociocultural. 
 
Juan Domingo Arricivita y la evangelización franciscana en el siglo 
XVIII 

Los sujetos culturales franciscanos que en el siglo XVIII escribieron 
acerca de la labor misionera en los territorios colonizados en el norte del 
virreinato de la Nueva España tuvieron como locus enunciativo el Colegio 
de Santa Cruz fundado en Querétaro.4 Desde ahí, cronistas de la 
mencionada orden como Isidro Félix de Espinosa y Juan Domingo 
Arricivita retomaron algunos de los objetivos y algunas de las inquietudes ya 
manifestadas por el creador de la Historia Eclesiástica Indiana5 como la 
importancia de dejar constancia escrita sobre su labor, el diagnóstico 
necesario de los nativos basado en su condición anómala, su plan de 
conversión, la problemática para erradicar sus creencias, así como el sortear 
las vicisitudes que encaron las misiones en el norte de la Nueva España, 
vistos desde el contexto sociocultural de ese lado del país durante el siglo 
XVIII. Para los intereses de este trabajo tomamos la Crónica Seráfica y 
Apostólica del Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz de Querétaro en la Nueva 
España6 de Juan Domingo Arricivita, publicada en 1792, al considerar que, 

 
4 Gutiérrez identifica las siguientes líneas generales en el proyecto de los 
franciscanos formados en Querétaro: El amor paternal como principio básico del 
trato a los indígenas, instruir a los nativos como nuevos catecúmenos por el total 
olvido de los misterios más esenciales, persuadirlos a que dejaran la costumbre de 
habitar en chozas de zacate, para formar con orden, proporción y comunidad casas 
de adobe, así como la construcción de  murallas de adobe que cercaran el recinto de 
sus pueblos para contener a los enemigos (355). 
 
5 De acuerdo  con Phelan, quien a través de la conexión existente entre la Monarquía 
Indiana de Torquemada, basada en el texto de Mendieta, señala atinadamente que 
estos sujetos fransciscanos “Escribían no como historiadores individuales, sino 
como cronistas de su orden” (158), se identifica un fenómeno similar entre 
Espinosa y Arricivita al ser este último el continuador de la Crónica apostólica y 
seráphica de todos los colegios de Propaganda Fide de esta Nueva España escrita por el 
primero en 1746. Desplegándose la idea de una serie de sujetos que responden a la 
misión de un colectivo que viene a cumplir un plan divino a las tierras colonizadas. 
 
6 Los Colegios de Propaganda Fide fueron creados, de acuerdo con Rubial y 
Escandón, como institutos para consolidar el esfuerzo franciscano por reactivar su 
actividad misional con la que se pretendía una segunda “edad dorada de la 
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específicamente el Libro Tercero “Progresos de las Misiones de Infieles”, 
ofrece ejemplos que permiten tender ciertos puentes entre la crónica 
franciscana del XVI y la crónica mencionada, y de igual forma recononcer 
el proceso de cambio y adaptación que experimentaron estos misioneros 
durante el período virreinal. 

Los textos que anteceden la crónica de Arricivita también ofrecen 
algunas claves para identificar las miras de su proyecto historiográfico. Por 
principio de cuentas, en la Dedicatoria al Gloriosisimo Patriarca Señor San 
Joseph, el franciscano establece al mencionado personaje como parangón 
para sus cofrades al ubicarlo como “enviado o Misionero de Dios, para 
combatir los errores é idolatrias de los Egipcios, y las prevaricaciones y 
pecados de los Israelitas” (A3).7 Al recurrir a José como modelo para la 
labor  franciscana en la Nueva España ya en el siglo XVIII, plantea la 
atmósfera característica de proyectos como el que busca encabazar su orden 
al ubicar su apostalado desde “las luces que iluminaron las tinieblas de la 
muerte en que estaban de asiento los Judios”, basado en “el cumplimiento 
de las Profecias, y observar la plenitud del tiempo en que esperaban al 
Salvador de su Pueblo”. Todo lo anterior sustentado en “el Divino Verbo 
humanado, el Mesías prometido, y el Cordero de Dios, que había de ser 
sacrificado para quitar los pecados del Mundo” (A4). Misma atmósfera que 
se buscaba extender para los pueblos del norte de la Nueva España, 
estableciéndose una especie de línea de continuidad que hermanaba a la 
Iglesia novohispana del siglo XVIII con la del XVI, y la hacía heredera, 
espejo y seguidora fiel de la cristiandad de los tiempos primitivos (Rubial y 
Escandón, 287). 

En cuanto a los pareceres que dieron los lectores asignados para 
autorizar la publicación de la crónica de Arricivita se encuentran indicios del 
efecto que puede provocar el texto en sus potenciales lectores y en el aporte 
que significa para la tarea de los misioneros. Fray Miguel de Guevera 
destaca la presencia en este texto de “las tres máximas sobre las que se 
funda la gran fábrica de la Historia: método, verdad y estilo”, gracias a las 
cuales su autor “nada quedó a deber a lo grande de su obligación, antes bien 
le debe las muchas perfecciones con que le adorna su estudiosidad” 
mostrándose en “la colocación con que ordenadamente  enlaza los sucesos, 

 
evangelización” (284-285). Es decir, continuar con el proyecto que sus pares de 
Orden iniciaron en el siglo XVI. 
 
7 La imagen ejemplar de José se extiende un poco más adelante en la Dedicatoria 
cuando ese exalta “como llevando a Christo por las tierras de Egipto y de Judea, 
praticabais la Mision Evangélica de todos los Apóstoles, que lo predicaron á los 
Judios y Gentiles; con razón os aclaman los Doctores Santos, no solo insigne 
Predicador, sino por el zelo que tuvisteis de la salvación de las almas, Maestro, 
Capitan, y Exemplar de todos los Varones Apostólicos y Oradores Evangélicos” 
(A6). 
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componiendo la hermosura de un cuerpo de miembros entre si tan 
distintos” (B). Por su parte, fray Juan Antonio Chaves ahonda en el método 
implementado resaltando en la crónica “la imparcialidad, precisión y 
oportunidad con que diestramente gobierna su pluma” a través del “uso que 
hace de las ciencias y artes liberales, que su ingenio es un domicilio de las 
facultades aun agenas de su instituto” (B2). Mientras que fray Miguel Avella 
avala la obra de Arricivita al considerarlo “el mas idoneo Historiador y 
digno Panegirista de tan exemplares acciones, oficios que desempeña en su 
Historia con una critica sabia y juiciosa, con la mayor veracidad y la más 
exacta cronología, y con un estilo terso, puro y elegante” (B4). En este 
sentido, las apreciaciones de los censores de la Crónica Seráfica y Apostólica a 
través de la adscripción de su autor a la tradición propia de las crónicas 
misioneras, de la comprobación de la aplicación del método adecuado para 
su construcción y de la exaltación de la habilidad del cronista por dotar a su 
obra del tono adecuado que su narración requiere, lo autoriza y legitima 
para que su historia pueda circular. 

En palabras del propio cronista se encuentran las intenciones que hay 
detrás del proyecto historiográfico de este sujeto cultural franciscano. El 
primer punto lo desarrolla en el Prólogo al recalcar la intención de que “la 
verdad se exponga tan sólida, que cualquiera especie que se escriba, pueda 
demostrarse con el documento que la produce” de forma que se puedan 
invocar “las examplares virtudes, apostólico zelo, y heroicas acciones de los 
Sugetos que las practicaron” quienes alcanzaron “la felicidad de sacrificar 
sus vidas en las aras de la Fe santa, que con igual amor, suavidad y zelo 
predicaban á los Gentiles” (B7). Mientras que lo que se podría considerar 
como su poética historiográfica la describe de la siguiente forma:  

 
Tampoco en la relación de algunas cosas raras ó admirables, visiones o 
sucesos que en toda esta Historia se refieren, aunque se indiquen como 
extraordinarias o preternaturales, se intenta persuadir en ellas milagros, ni 
calificarlas como prodigiosas, pues solo merecen  la fe prudente y humana 
que se les dá á las Historias que se escriben con imparcialidad y diligencia. 
(C2) 

 
Lo arriba mencionado se muestra desde el primer capítulo de la crónica, 

en el que Arricivita, a propósito de la fundación de las Misiones de San 
Francisco Xavier, insiste en que los misioneros tienen la obligación de 
“viajar en cualquier tiempo por los montes, ríos y costas de aquella tierra en 
que moran los Gentiles” sin importar “grandes esfuerzos, trabajos y peligro, 
porque si no, es necesario que como errantes ovejas perezcan y 
eternamiente se pierdan” (321). Dicha obligación, de acuerdo con el 
cronista franciscano, los autoriza a presentar el cuadro sintomático que 
padecen los rebaños de idólatras nativos, como el realizado sobre los de San 
Francisco Xavier: “no es la verdad ni la honra las que tienen lugar en sus 
limitadas almas” (322). La carencia de valores focalizados desde la 
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perspectiva franciscana como “verdad” y “honra” tiene como consecuencia 
que en la misión que se busca establecer, se traslade la escenificación 
maniquea, característica de los textos de evangelización, al territorio arriba 
mencionado: 

 
[…] para esa nueva fundación de Misiones se habían de ofrecer mil 
imposibles, y que el enemigo comun de las almas habia de jugar todas las 
astucias para impedirla; pero como era tan conforme á sus designios, 
facilitando la comunicación con todas esas naciones, en que pudiera el 
zelo apostólico coger copiosísimos frutos que no se podían lograr de otro 
modo, despidió a los Indios, no sin tener esperanza de tener 
cumplimiento sus deseos[…] era tan arduo como glorioso el empeño, 
pero pareció facilitarlo la divina Providencia[….] (322-323) 

 
Como se puede observar, la lucha entre el Bien y el Mal, que tiene 

como objeto de deseo el alma de los nativos, se replica en esta crónica del 
siglo XVIII, en el que de nueva cuenta aparece la energía providencial para 
cumplir con su programa salvífico, estableciendo los límites para marcar de 
manera fundamental la regresión o el fin de los espacios demoniacos y la 
victoria de la milicia de Cristo (Rozat 183). Dicho programa se pone en 
práctica cuando la voz narrativa en la crónica destaca el caso de un nativo 
converso, como ejemplo de la disolución de la carga negativa del Otro 
indígena gracias a la fe impuesta: 

 
[…] había uno instruido en las supersticiones de los Texas, que tenian por 
Sacerdote de aquellos infames ritos[…] este fue catequizado y bautizado 
en su peligro, y quedó todo ulcerado y tan melancólico que en todo el dia 
no había arbitrio ni dilegencia para separarlo de los Padres, y era de 
admiración á todos, porque desde que fue bautizado perdió todas sus 
habilidades y artes adivinatorias[….] (329) 

 
El uso del exemplum muestra la necesidad de perder la infamia local para 

poder adquirir la credencial de cristiano. La diferencia en el proceso de 
despojo al que se sometía a los nativos en Mendieta, radica en las vicisitudes 
a las que se enfrentaban los franciscanos en el siglo XVIII como la 
insolencia y el despotismo de las autoridades, como fue el caso de los 
capellanes de las prisiones quienes toleraban faltas a la labor misionera (337-
338). Otro elemento propio en la centuria arriba mencionada, era la 
descripción del Apache como extensión del Otro negativo. La crueldad y la 
ferocidad con que también son carecterizados, se ubica ahora en un nuevo 
espacio, las rancherías (338). Coinciden con otros idolátras en la imagen de 
terror a través de la gritería y los alaridos salvajes (339) y en la animalización 
de su conducta como “rabiosos tigres, carniceros lobos, y rapantes águilas” 
(340). La construcción negativa del Apache, permite al sujeto cultural 
francsicano detrás de la escritura justificar su labor desde la amplificación 
como recurso figurativo para exaltar su accionar: 
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[…] fueron para los corazones de los Misioneros el objeto mas tierno de 
sus deseos, y en cuya reducción han empleado los mayores esmeros de su 
apostólico zelo, no sin gravísimos quebrantos, tolerancias y fatigas, 
estimulados solo de que si la caridad tiene su perfeccion según su propio 
ser, por el qual el hombre ama a Dios sobre todo lo criado, tambien tiene 
su aumento y se perfecciona en su misma linea, emprendiendo con ánimo 
infatigable aquellas obras que se juzgan ser del agrado de Dios, y de su 
mayor servicio. (340) 

 
Dentro del diagnóstico que sobre los nativos que habitaban en el norte 

de la Nueva España elaboraron los franciscanos, uno de los factores que 
Arricivita destaca como impedimento para su conversión es “la libertad y 
ocioso modo con que viven” (361). Dicha anomalía los hace “naturalmente 
ladrones”, “altaneros y vagos, sin asiento, ni domicilio en parte alguna” 
(389). Desde la visión de mundo del cronista franciscano, este es un factor 
importante para que su misión fracase en algunos territorios nativos ya que 
al quedarse los indios en “su bárbara libertad, ningunas fatigas ni trabajos de 
los Misioneros pudieron perficcionarla [la conversión]” (390). De nueva 
cuenta, el modus vivendi local se interpreta como “libertad perniciosa” que 
atenta contra una de las líneas generales arriba mencionadas respecto al plan 
de acción de los misioneros: “El gusto de los indígenas por la vagancia era 
porque abusaban de la libertad que se les había dado” (Gutiérrez 353). 

El martirio como caso de sacrificio en beneficio de la implantación de 
la fe cristiana en el siglo XVIII, Arricivita lo relata en la muerte del padre 
Joseph Santiesteban por parte de los Texas: “porque entrando al robo los 
bárbaros, lo encontraron indefenso, y á golpes lo mataron” (377). A 
diferencia de Mendieta, quien a finales del siglo XVI en su Historia 
Eclesiástica Indiana exalta casos similares para demostrar el buen 
funcionamiento del proyecto franciscano mediante la defensa que hacen los 
niños nativos de los valores y convicciones que representan al cristianismo, 
Arricivita busca denunciar las traiciones y problemáticas que enfrentaron los 
misioneros franciscanos en su labor en el norte de la Nueva España. Esto, 
como señala de la Torre Curiel, en la evocación del mártir para mitificar 
espacios imprescindibles y vitales para proyectos territoriales específicos 
(101). 

En el sentido de lo arriba mencionado, podemos señalar que, desde un 
enfoque textual en la Crónica Seráfica y Apostólica, la compleja relación entre 
los grupos a evangelizar durante el siglo XVIII se puede apreciar  en la 
carga dialógica, la estilización y  la imagen del Otro negativo en el contacto 
con los nativos.  En otro de los intentos por convertir a los Apaches de la 
zona, los misioneros demandan a uno de sus líderes, el Capitán Chico una 
respuesta respecto a su compromiso para “reducirse á Mision”, quien les 
recuerda que “siempre han tenido y tenian fixo ánimo de juntarse en Mision 
él y los suyos como lo habían prometido”. Desde la desconfianza, 
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concluyen que sus “respuestas eran una dilaciones frívolas” lo que volvía su 
labor una “conversión de tan dolosos y empedernidos bárbaros”(380-381). 
En cambio, para relatar casos exitosos de conversión, Arricivita recurre a 
otras herramientas figurativas como la comparación para exaltar su labor y 
mostrar al nativo aceptando su nueva circunstancia desde la estilización de 
la voz de un líder conocido como el Capitán grande, quien dijo “Que él y 
toda su Nacion de los Lipandes daban palabra de ponerse luego de Mision, 
y observar perpetua paz con los Españoles. Era este indio más político y 
reflexivo que el Capitán chico, que engañó con sus falsas promesas á los 
Padres de San Antonio” (383). Si en la práctica, el cronista franciscano 
describía de esa forma los frutos de su proyecto salvífico, se valdrá del 
informe como género intercalado, al utilizar uno de los reportes que los 
misioneros debían hacer llegar a la autoridad virreinal para ensalzar sus 
logros a través de la imagen idealizada del nativo converso: 

 
[…] ahora nos oyen la Divina palabra con gusto, y nos preguntan, 
manifestándonos algunos errores, por los que no tenían afecto ni al 
Christianismo, ni á la paz con otras gentes: nos han ayudado en algunas 
faenas, y estan persuadidos á que han de mantenerse de su trabajo, y 
permanecer en las Misiones como los otros reducidos, en lo que 
convienen gustosos: nos ofrecen sus párvulos para que los bautizemos, y 
si enferman los adultos, nos llaman para lo mismo: no han salido de 
nuestras misiones, y entonces nos han dexado á guardar sus trastos, 
algunos caballos, sus hijos y mugeres: estas y otras cosas semejantes nos 
persuaden el buen estado de estos Indios para su reducción. (387) 

 
Los errores, la perniciosidad y la libertad negativa provocadas por la 

influencia demoniáca en el nativo se pueden combatir con trabajo, la 
reducción y el encierro en las Misiones, y la adopción de costumbres y 
valores familiares enseñados por los misioneros. De esta forma, se puede 
observar como el proceso de homologación del conquistado iniciado en el 
siglo XVI en tierras novohispanas, sigue partiendo desde la necesidad por 
cubrir las carencias humanas que detectan en cada uno de los grupos 
nativos.8 Esto se refleja en algunos de los rasgos que se vienen evidenciando 

 
8 A diferencia del proceso que vivió Mendieta, Arricivita, alerta, utilizando el 
informe de los misioneros, que para llevarlo a cabo es necesario contar con 
“competente número de Soldados, y de alguna ayuda de costa” con la “necesaria 
fuerza de armas”. Esto para poder enfrentar a unos “Indios naturalmente 
ladrones[…] altaneros y vagos, sin asiento ni domicilio”. En el informe insertado 
por el franciscano en su crónica, se apela a “la caridad de nuestro Católico 
Monarca, [quien] acostumbra socorrer las nuevas Misiones con alguna limosna, que 
es la que á V.E. rendidamente suplicamos, teniendo presente los muchos gastos que 
llevamos hechos para mantenerlos en todo el año pasado hasta ahora, y en lo que 
resta” (388-389). 
 



             Costilla Martínez, "El proyecto franciscano de evangelización" 
 

 

76 

desde las crónicas franciscanas producidas en el XVI, presentes en textos 
como el de Arricivita. En los roles preconcebidos entre ambas culturas que 
sirven para justificar el trato a los “Indios con amor paternal”, mirándolos 
como a hijos, y anhelando con todas sus fuerzas el atraerlos á sus Pueblos” 
(395). Siempre, no importando las características particulares de cada etnia, 
identificados como “propensos al exercicio y trato de la hechizeria, cuya 
raiz les viene de su antigua prosapia y gentílica supersiticion” (397). Es así 
como se percibe la lógica propia del tiempo teológico en las cronicas 
franciscanas, donde la imagen de los misioneros “como corderos entre 
lobos” (398) es recurrente, en el que se determina la materialidad como 
aspecto negativo en el nativo y la espiritualidad como valor europeo al 
afirmar que “los Indios, que solo se rinden y obedecen á quien les da alguna 
cosa, y no á quien solo les predica la Ley Evangélica” (401) y que permite 
extender la lucha entre el Bien y el Mal en cualquier momento y en 
cualquier lugar en el que se suscite la experiencia misionera: 

 
[…] los bárbaros no aprecian el bien, y menos el carácter sacerdotal, pues 
dos meses había que mataron un Cura; pero el padre les respondió, que 
iba a ver si podía libertar tantas almas del Infierno, a dónde irían sin 
remedio si morian en el cerro, pues á más de ser apóstatas, habían 
cometido los mayores sacrilegios, homicidios y robos, y que si a él le 
mataban, moriría por Dios [….] (406) 

 
En la última parte del tercer libro de la Crónica Seráfica y Apostólica de 

Juan Domingo Arricivita, se identifican algunos de los elementos textuales 
más importantes para establecer una conexión con la crónica de Mendieta e 
identificar el proceso evolutivo en la escritura de estos sujetos culturales 
franciscanos. Si la focalización de Arricivita sigue evidenciando la influencia 
del discurso teológico al insisitir en la figura de José como símil para 
mostrar el progreso de sus misiones, al presentarlo como Teniente General 
del Egipto quien visitó las provincias  de su gobierno en beneficios de sus 
pueblos, desde la óptica que le provee dicho discurso adapta las 
circunstancias de las etnias norteñas a la percepción ánomala que de estos 
pueblos nativos se tiene al denunciar su falta de voluntad, ya que, como 
nuevos conversos, al no tener  

 
á la vista á sus Misioneros, no asisten a la Doctrina, dan al olvido quanto 
se les enseña, desprecian todo el uso de lo devoto y christiano, y en 
continuo ocio viven solo maquinando el daño del próximo, porque no 
tienen, quieren, ni buscan otro arbitrio para sus sustento, teniéndolo en el 
hurto sin trabajo, y libre todo el tiempo para darse al logro de sus torpes 
apetitos, supersticiones abusos y bayles mas que escandalosos[….] (413) 
 

Finalmente, el estado de las misiones al norte de la Nueva España a 
finales del siglo XVIII, es mostrado por la voz narrativa en la Crónica Seráfica 
y Apostólica al señalar que el proceso de salvación de las almas nativas 
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sumidas en las tinieblas de la infidelidad continuaba por parte de los 
misioneros “con caridad desinteresada [en] todas las funciones, exercicios y 
laboriosas tareas de su apostólico ministerio”. Tareas que si no llegaban a 
realizarse, en gran medida era por culpa de los Apaches, “carniceros lobos” 
que los “obligaron a retirarse por diferentes rumbos” (441). Desde el uso de 
herramientas propias del dicurso etnográfico sugiere que la indigencia y la 
pobreza pueden ayudar en la conversión de los nativos; identifica su 
ausencia de religión, su temor al demonio, por lo que “su vida es puramente 
de animales”, imagen que le permite amplificar su misión, de nuevo, desde 
la metáfora de los nativos como rebaño de ovejas descarriadas, a quienes se 
ve “irse á los montes y andar vagantes hasta que el Padre va ó envia por 
ellos” (442). Todo lo anterior le permite al sujeto cultural franciscano detrás 
de la voz narrativa hacer un corte de caja sobre la situación del método 
aplicado en las Misiones para, posteriormente, proponer uno nuevo: 

 
[…] la verdad del método temporal de las Misiones[…] así como en el 
mas claro día levantarse nublados que parece intentan obscurecer los 
rayos del Sol aun en su Zenit, tambien se suscitaron en México densas 
nubes que parecian denigrar el zelo y afanes de los Misioneros, con decir, 
que continuando el actual gobierno espiritual y temporal de las Misiones, 
eran ociosos los trabajos y afanes de los Misioneros, superfluos los gastos 
que se hacia de la Real Hacienda, y no se conseguian el fin y piadosas 
intenciones del Rey nuestro Señor[…] 
 
[…] consultando con los Misioneros prácticos y expermentados, formáse 
un nuevo método donde individual y materialmente se advierta y note 
todo lo que es necesario para el buen gobierno de los Indios, para poner 
en ellos las buenas, racionales y decentes costumbres; el conocimiento de 
lo bueno, la humanidad, la sociedad, y quantas virtudes antecedentes 
deben formar ó abrir el paso á la Religión y á poder confesar y amar á 
Dios, como lo confiesan y conocen nuestras Provincias cultivadas y 
católicas[…] se deberán compendiar todas aquellas reglas ó partes que 
haya enseñado la experiencia, y que puedan convenir al fin de mejorar y 
adelantar las Misiones, y á ponerlas en Pueblos formados, y no en 
Rancherías, como hoy están las mas. (446-447) 

 
En conclusión, la continuidad y adaptación en el proyecto misionero 

que relata Arricivita ya a finales del siglo XVIII en la zona norte de la 
Nueva España evidencia la influencia y cercanía con el ya desplegado por 
Mendieta a finales del XVI. Los discursos y las herramientas figurativas que 
los cronistas franciscanos desarrollaron posterior a la Conquista para narrar 
las primeras experiencias de evangelización, serán ajustadas por sus pares de 
Orden durante la última centuria del período virreinal de acuerdo a su 
situación política y espacial. El cambio de la casa real  que derivó en el 
poder de los Borbones, implicó para las ordenes mendicantes como la de 
los franciscanos el supeditar su acción a las prioridades de la Corona 



             Costilla Martínez, "El proyecto franciscano de evangelización" 
 

 

78 

mediante una política conocida como “regalismo”. Misma que en el 
contexto novohispano provocó que los sujetos culturales como Juan 
Domingo Arricivita buscarán en la escritura una herramienta tanto para 
exaltar su labor como para denunciar, desde la agreste zona de la frontera 
norte, las injerencias y abusos que diversas autoridades realizaron en 
detrimento de su proyecto de evangelización. Si bien, como señalan Rubial 
y Escandón, para el autor de la Crónica Seráfica y Apostólica, igual que dos 
siglos antes para el de la Historia Eclesiástica Indiana, la construcción de una 
edad dorada representaba la posibilidad de soñar con una renovación que 
partiera de las raíces mismas de la espiritualidad franciscana y de sus rasgos 
más significativos: la pobreza y la misión (291), las tensiones de su 
respectivo presente histórico desvelan la manera particular en que dicha 
renovación fue elaborada en las crónicas mencionadas. La visión 
providencial que desde un tono apocalíptico predominó en historias como 
la de Mendieta tendrá que convivir con el espíritu ilustrado que imperó en 
el XVIII, mismo que se percibe en el método propuesto por Arricivita al 
final del tercer libro de su historia en la inclusión de la idea de Buen 
Gobierno entre los nativos, a través de la racionalidad y del sistema de 
valores sociales que les fue impuesto en beneficio de la labor evangélica de 
la orden franciscana. 
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